
Conoce la Grandeza del  
Sacramento de la Confirmación 

Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la 
Confirmación constituye el conjunto de los 
"sacramentos de la iniciación cristiana", cuya unidad 
debe ser salvaguardada. 
Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recep-
ción de este sacramento es necesaria para la 
plenitud de la gracia bautismal (cf Ritual de la Confir-
mación, Prenotandos 1). En efecto, a los bautizados 
"el sacramento de la Confirmación los une más ínti-
mamente a la Iglesia y los enriquece con una fortale-
za especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan 
obligados aún más, como auténticos testigos de Cris-
to, a extender y defender la fe con sus palabras y sus 
obras" (LG 11; cf Ritual de la Confirmación, Praeno-
tandos 2) 
 
La Confirmación en la economía de la Salvación 
En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron 
que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías 
esperado (cf. Is 11,2) para realizar su misión salvífica 
(cf Lc 4,16-22; Is 61,1). El descenso del Espíritu San-
to sobre Jesús en su Bautismo por Juan fue el signo 
de que Él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de 
Dios (Mt 3,13-17; Jn 1,33- 34).  
Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía per-
manecer únicamente en el Mesías, sino que debía 
ser comunicada a todo el pueblo mesiánico (cf Ez 
36,25-27; Jl 3,1-2). 

la Confirmación y la Eucaristía, el sacramento del 
Bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la ini-
ciación cristiana queda incompleta. 
La costumbre latina, desde hace siglos, indica "la 
edad del uso de razón", como punto de referencia 
para recibir la Confirmación. Sin embargo, en peligro 
de muerte, se debe confirmar a los niños incluso si 
no han alcanzado todavía la edad del uso de razón 
(cf CIC can. 891; 893,3). 
 
Preparación para recibir el Sacramento de la Con-
firmación 
La preparación para la Confirmación debe tener co-
mo meta conducir al cristiano a una unión más íntima 
con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu 
Santo, su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de 
poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas 
de la vida cristiana. Por ello, la catequesis de la Con-
firmación se esforzará por suscitar el sentido de la 
pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Igle-
sia universal como a la comunidad parroquial. Esta 
última tiene una responsabilidad particular en la pre-
paración de los confirmandos (cf Ritual de la Confir-
mación, Praenotandos 3). 
Para recibir la Confirmación es preciso hallarse en 
estado de gracia. Conviene recurrir al sacramento de 
la Penitencia para ser purificado en atención al don 
del Espíritu Santo. Hay que prepararse con una ora-
ción más intensa para recibir con docilidad y disponi-
bilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo (cf 
Hch 1,14). 
Para la Confirmación, como para el Bautismo, convie-
ne que los candidatos busquen la ayuda espiritual de 
un padrino o de una madrina. Conviene que sea el 
mismo que para el Bautismo a fin de subrayar la uni-
dad entre los dos sacramentos (cf Ritual de la Confir-
mación, Praenotandos 5; Ibíd.,6; CIC can. 893, 1.2). 
 
Dones y frutos del Espíritu Santo 
La vida moral de los cristianos está sostenida por los 
dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones 
permanentes que hacen al hombre dócil para seguir 
los impulsos del Espíritu Santo. 
 Los siete dones del Espíritu Santo son: sabiduría, 
inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y te-
mor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de 
David (cf Is 11, 1-2). Completan y llevan a su perfec-
ción las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los 
fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspi-
raciones divinas. 

Oración 
Te pedimos, Dios todopoderoso, nos concedas agradar al Espíritu 
Santo con nuestras oraciones de tal modo que podamos con su gra-
cia vernos libres de tentaciones y merezcamos obtener el perdón de 
los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 
 
Ven, Espíritu Santo 
Oh, Espíritu Santo, ven, 
Danos el ansiado bien 
De Tu lumbre celestial; 
Padre del pobre clemente, 
De eternos dones la fuente, 
Luz para todo mortal. 
 
Supremo consolador, 
Huésped del alma, dulzor, 
Refrigerio en los rigores, 
Dulce tregua en la fatiga, 
Templanza que ardor mitiga, 
Consuelo en nuestros dolores. 
 
Luz sacrosanta del mundo, 
Abraza lo mas profundo 
Del corazón de tus fieles; 
Sin tu bella claridad, 
Sólo existiría maldad, 
Y serían los hombres crueles. 
 
Limpia toda sordidez, 
Fructifica la aridez, 
Sana lo que se halla herido, 
Doblega la vanidad, 
Enardece la frialdad, 
Torna recto lo torcido. 
 
Bríndales la concesión 
De tu septiforme don 
A la grey que en Ti confía, 
Úngelos con la virtud, 
Dales éxito y salud, 
Y perdurable alegría. 
 
Amén.  ¡Aleluya! 
V. Envía tu Espíritu Santo creador. 
R. Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oremos.   
¡Oh Dios! Tu has instruido los corazones de tus fieles enviándoles la 
luz de tu Espíritu Santo. Concédenos, por el mismo Espíritu, valorar 
rectamente las cosas y disfrutar siempre de su ayuda. Por Cristo 
Nuestro Señor. R. Amen. 
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En repetidas ocasiones Cristo prometió esta efusión 
del Espíritu (cf Lc 12,12; Jn 3,5-8; 7,37-39;16,7-15; 
Hch 1,8), promesa que realizó primero el día de Pas-
cua (Jn 20,22) y luego, de manera más manifiesta el 
día de Pentecostés (cf Hch 2,1-4). Llenos del Espíritu 
Santo, los Apóstoles comienzan a proclamar "las ma-
ravillas de Dios" (Hch 2,11) y Pedro declara que esta 
efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiá-
nicos (cf Hch 2, 17-18). Los que creyeron en la predi-
cación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a 
su vez el don del Espíritu Santo (cf Hch 2,38). 
 
"Desde [...] aquel tiempo, los Apóstoles, en cumpli-
miento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los 
neófitos, mediante la imposición de las manos, el don 
del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia 
del Bautismo (cf Hch 8,15-17; 19,5-6). Esto explica 
por qué en la carta a los Hebreos se recuerda, entre 
los primeros elementos de la formación cristiana, la 
doctrina del Bautismo y de la imposición de las ma-
nos (cf Hb 6,2). Es esta imposición de las manos la 
que ha sido con toda razón considerada por la tradi-
ción católica como el primitivo origen del sacramento 
de la Confirmación, el cual perpetúa, en cierto modo, 
en la Iglesia, la gracia de Pentecostés" (Pablo VI, 
Const. apost. Divinae consortium naturae). 
 
Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu 
Santo, se añadió a la imposición de las manos una 
unción con óleo perfumado (crisma). Esta unción ilus-
tra el nombre de "cristiano" que significa "ungido" y 
que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que 
"Dios ungió con el Espíritu Santo" (Hch 10,38). Y este 
rito de la unción existe hasta nuestros días tanto en 
Oriente como en Occidente. Por eso, en Oriente se 
llama a este sacramento crismación, unción con el 
crisma, o myron, que significa "crisma". En Occidente 
el nombre de Confirmación sugiere que este sacra-
mento al mismo tiempo confirma el Bautismo y 
robustece la gracia bautismal. 
 
Dos tradiciones: Oriente y Occidente 
En los primeros siglos la Confirmación constituye ge-
neralmente una única celebración con el Bautismo, y 
forma con éste, según la expresión de san Cipriano 
(cf Epistula 73, 21), un "sacramento doble". 
 
En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el 
acto de conferir la plenitud al Bautismo, se establece 
la separación temporal de ambos sacramentos. 

El Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos, 
de modo que la Confirmación es dada por el presbítero 
que bautiza. Este, sin embargo, sólo puede hacerlo con 
el "myron" consagrado por un obispo (cf CCEO, can. 
695,1; 696,1). 
 
Los Signos y el Rito de la Confirmación 
En el rito de este sacramento conviene considerar el 
signo de la unción y lo que la unción designa e imprime: 
el sello espiritual.  
La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, posee 
numerosas significaciones: el aceite es signo de abun-
dancia (cf Dt 11,14, etc.) y de alegría (cf Sal 23,5; 
104,15); purifica (unción antes y después del baño) y 
da agilidad (la unción de los atletas y de los luchado-
res); es signo de curación, pues suaviza las contusio-
nes y las heridas (cf Is 1,6; Lc 10,34) y el ungido irradia 
belleza, santidad y fuerza. 
La unción del santo crisma después del Bautismo, en la 
Confirmación y en la Ordenación, es el signo de una 
consagración. Por la Confirmación, los cristianos, es 
decir, los que son ungidos, 
participan más plenamente en la misión de Jesucristo y 
en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin 
de que toda su vida desprenda "el buen olor de Cristo" 
(cf 2 Co 2,15). 
Por medio de esta unción, el confirmando recibe "la 
marca", el sello del Espíritu Santo. Cristo mismo se de-
clara marcado con el sello de su Padre (cf Jn 6,27). El 
cristiano también está marcado con un sello: "Y es Dios 
el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y 
el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello y nos 
dio en arras el Espíritu en nuestros corazones" (2 Co 
1,22; cf Ef 1,13; 4,30). Este sello del Espíritu Santo, 
marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servi-
cio para siempre, pero indica también la promesa de la 
protección divina en la gran prueba escatológica (cf Ap 
7,2-3; 9,4; Ez 9,4-6). 
 
La Celebración de la Confirmación 
Cuando la Confirmación se celebra separadamente del 
Bautismo, como es el caso en el rito romano, la liturgia 
del sacramento comienza con la renovación de las pro-
mesas del Bautismo y la profesión de fe de los confir-
mandos. 
En el rito romano, el obispo extiende las manos sobre 
todos los confirmandos, gesto que, desde el tiempo de 
los Apóstoles, es el signo del don del Espíritu. Y el obis-
po invoca así la efusión del Espíritu: 

«Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo, que regeneraste, por el agua y el Espíritu San-
to, a estos siervos tuyos y los libraste del pecado: 
escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíri-
tu Santo Paráclito; llénalos de espíritu de sabiduría y 
de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, 
de espíritu de ciencia y de piedad; y cólmalos del es-
píritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor» (Ritual de la Confirmación, 25). 
Sigue el rito esencial del sacramento. En el rito latino, 
"el sacramento de la Confirmación es conferido por la 
unción del santo crisma en la frente, hecha imponien-
do la mano, y con estas palabras: "Recibe por esta 
señal el don del Espíritu Santo" (Pablo VI, Const. ap. 
Divinae consortium naturae). 
 
Los Efectos de la Confirmación 
De la celebración se deduce que el efecto del sacra-
mento de la Confirmación es la efusión especial del 
Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a 
los Apóstoles el día de Pentecostés. 
Por este hecho, la Confirmación confiere crecimiento 
y profundidad a la gracia bautismal: 
_ Nos introduce más profundamente en la filiación 
divina que nos hace decir "Abbá, Padre" (Rm 8,15).; 
_ nos une más firmemente a Cristo; 
_ aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo; 
_ hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia (cf 
LG 11); 
_ nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo 
para difundir y defender la fe mediante la palabra y 
las obras como verdaderos testigos de Cristo, para 
confesar valientemente el nombre de Cristo y para no 
sentir jamás vergüenza de la cruz (cf DS 1319; LG 
11,12): 
La Confirmación, como el Bautismo del que es la ple-
nitud, sólo se da una vez. La Confirmación, en efecto, 
imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el 
"carácter" (cf DS 1609), que es el signo de que Jesu-
cristo ha marcado al cristiano con el sello de su Espí-
ritu revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea 
su testigo (cf Lc 24,48-49). 
 
Quién puede recibir este Sacramento 
Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe 
recibir el sacramento de la Confirmación (cf CIC can. 
889, 1). Puesto que Bautismo, Confirmación y Euca-
ristía forman una unidad, de ahí se sigue que "los 
fieles tienen la obligación de recibir este sacramento 
en tiempo oportuno" (CIC, can. 890), porque sin  


